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17479 ORDENde21 deju"io de 1996 de a..torizaci6n a laenti<Md 
.. /bercaJa Vid8 Compaiiitı de SeguTos y Reaseguros, Socie
dad Aıı6nim,a.o (antes de7tominada .. La Paz Aseguradors, 
Sociedad Anônima de Seguros y Reaseguros»), para operar 
en et ramo de Vida, conJorme a la clasificaci6n establecida 
en [.0, di..sp@siciôn adicional primera de kı Ley 30/1995, de 8 
de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros 
PrivadQ8. 

La entidad .Iberc~a Vipa CompaiHa de &guros y Reasegul'08, So€İedad 
Anônİma_ (antes denamtnada ~La Paz Aseguradora, Sociedad Afl.6nima 
de Seguros_), inscrita en el Registro Adrninistrativo de Entidades Ase
guradoras, previsto en el articulo 74.1 de la Ley 3Ə/ 1995, de 8 de noviembre, 
de Ordenaciôn y Supervisi6n de los Segurəs Privados, ha pcesentado en 
la Direcci6n General de Seguros solicitud de autorizaci6n para realizar 
operaciones de seguro directo sobre la vida, conforme a 10 dispuesOO en 

. la disposicion adicional primera de la referida Ley, y los riesgos corn
plementarios del ramo de Vida, con las lİmitaciones y requisitos estable
cidos regIarnentariamente a la cobertura de 108 rnİsmos. 

De la docurnentaci6n que adjunta La entidad a la solicitud se desprende 
que dbercaja Vida Compafiia de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nima~ 
(antes denomİnada ~La Paz Aseguradora, Sociedad An6nima de Seguros&) 
ha dado curnplirniento a 10 establecido en la legislaciôn vigente. 

En consecuencia, a propuesta de La Direcci6n General de Seguros, he 
resuelto: 

Autorizar a la entidad dbercaja Vida Cornpafıia de Seguros y Rease
guros, Sociedad Anonima~ (antes denorni.nada ~La Paz Aseguradora, Socie
dad Anônirna de Decesos&) para operar en el rarno de Vida, conforme 
a la Cıasificaciôn establecida en la disposici6n adicional prirnera de la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Segu
ros Privados. 

Lo que comunİco a V. L. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 21 dejunio de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986), 

el Secretario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Romero. 

Ilrno. Sr. Director general de Seguros. 

1 7480 ORDEN de 21 dejunio de 1996 de cesiôn de cartera y auto
rizaci6n de ramos a la entidad .. Reale Seguros Generales, 
Compaiiia de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anônima .. , 
y revocaci6n ramo 18 a la entidad .. Mutral Seguros Gene
rales, Sociedad An6nimci». 

La entidad .Reale Seguros Generales, Cornpaftia de Seguros y Rease
guros, Sociedad An6nima» ha presentado en la Direcci6n General de Segu
ros La solicitud de autorizaciôn de La cesi6n de la totalidad de la cartera 
y de los elementos patrimoniales del Activo y Pasivo de la entidad ~Mutra1 
Seguros Generales, Sociedad An6nirna~. 

De La documentaci6n que se adjunta a la solicitud forrnulada se de8-
prende que las citadas entidades han dado cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el articulo 22 de La Ley de 8 de noviembre, de Ordenaci6n 
y Supervisi6n de los Seguros Privados. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcci6n General de Seguros, he 
resuelto: 

Prirnero.-Revocar a la entidad .Mutral Seguros Genera1es, Sociedad 
Anônima. la autorizaci6n adrnİnistrativa para operar en el ramo de asis
tencia numero 18 de la clasificaciôn establecida en la disposici6n adicional 
primera de la referida Ley 30/1995, de 8 de noviembre, conforme a 10 
establecido en el articulo 25.1, letra a), del mencionado precepto legaı, 
procedü~ndose, en consecuencia, a la inscripciôn del acuerdo de revocaci6n 
en el Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras, segu.n 10 esta
blecido en el articulo 30 de la Orden de 7 de septiembre de 1987. 

Segundo.-Autorizar la cesiôn de la totalidad . de la cartera y de los 
elernentos patrimoniales del Activo y Pasivo de la entidad ~Mutral Seguros 
Generales, Sociedad Anônİma. a la entidad «Reale Seguros Generales, Com
pafiiı;ı. de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nima_. 

Tercero.-Autorizar a la entidad ~Reale Seguros Generales, Compafiia 
de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nima& para operar en los rarnos 
de vehiculos maritimos, lacustres y fluvialesj rnercancİas transportadas 
y responsabilidad civil de vehiculos maritimos, lacustres y fluviales, nume
ros 6, 7 Y 12 de la clasificaci6n establecida en la disposici6n adicional 

primera d.e la Ley 30/1995, de 8 de noviernbre, de Ordenaciôn y Supervisi6n 
de los Seguros PrivadQ.S . 

Lo que comunicQ a V. 1. para su conocİmiento y efectos. 
Madrid, 21 dejunio de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986), 

el Secretario de Esta-do de Ecənomia, CristôbaJ. Montoro Rornero. 

llmo'. Sr. Director general de Seguras. 

17481 RESOLUClÖN de 3 dejulio de 1996. del Departamento de 
Gestwn Tri.butaria de la Agencia Estatal de Administra
ciôn Tributaria por la que, en cumplimiento del acuerdo 
ad~ptadf) en el recurso de reposici6n de 18 de junio de 
1996, se concede la exenci6n prevista en et articulo 9. uno. i) 
de la Ley 18/1991, de § de junio, del Impuesto sobre la 
Renta de tas Personas Fi.sicas, a los Premios Decada del 
Cerebro, en sus diversas modalidades, asi corn..o al Premio 
al mejor trabajo publicado en la revista .. Neur()logia», con
vocados por la Sociedad Espaiiola de Neurologia en cola
boraci6n con la Industriajarmaceutica, para su concesi6n 
en el aiio 1995, anuldndose la Resoluci6n impugnada de 
13 de diciembre de 1995. 

Vist.a la instancia forrnulada por la Sociedad Espanola de Neurologia, 
en calidad de convocante, con numero de identificaciôn fiscal G-58419532, 
presentada con fecha 11 de octubre de 1995 en la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria, en la que se solicita la concesiôn de la exenciôn 
del Irnpuesto sQbre La Renta de las Personas Fisicas de deterrninados pre
mios literarios, artisticos 0 cientificos, prevista en eI artfculo 9.uno.i) de 
la Ley 18/1991, de 6 dejunio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas (.Boletin Oficial del Estado& del 7), a los Premios Decada del Cere
bro, asi como al Premİo al mejor trabajo publicado en la revista «Neu
roIogiaıı, para su concesiôn en el afio 1995, 

Resultando que por Resoluci6n de 13 de diciembre de 1995 del Depar
tamento de Gesti6n Tributaria de La Agencia Estatal se denegô la exenciôn 
prevista en el articulo 9.uno.i) de la,. Ley 18/1991, de 6 dejunio, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas a los Premios Decada del Cerebro 
en sus diversas modalidades, asi como al Premİo al rnejor trabajo publicado 
en la revista ~Neurologia», correspondientes al afio 1995, basandose dicho 
acuerdo en 10 estipulado en la Base 4.& de la convocatoria de los citados 
premios que, en todas y cada una de sus rnodalidades, especifica: 

•... Se enviara un trabajo original y dos copias. Los trabajos rernitidos, 
sean 0 no premiados, no senin devueltos a 10s autores&, 

y, a juicio de este Departarnento de Gestiôn Tributaria, el hecho de 
que los trabajos originales premiados no sean devueltos a sus autores 
supuso una cesi6n de los derechos de propiedad de la obra u obras pre
miadas y, por tanto, incumplimiento de 10 dispuesto en el articul0 3.dos.l 
parrafo segundo del RegIarnento del Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Fisicas. 

Resultando que con fecha 9 de enero de 1996, la Entidad convocante, 
Sociedad Espafi.ola de Neurologia, interpuso recurso de reposici6n contra 
la Resoluci6n de 13 de diciembre de 1995, alegando no estar conforrne 
con el acuerdo adoptado por el Departarnento de Gestiôn Tributaria de 
La Agencia ya que, ~g(ın el recurrente, « .•• el punto 4.° de tas bases de 
la convocatoria hace rəferencia a que no se devolvera la copia del ejemplar 
de trabajo enviado por el autor para ser examinado y premiado, en su 
caso, porque la Sociedad Espaiiola de Neurologia recopila dichas copias 
para su biblioteca, pero en ningu.n caso adquiere La propiedad de 10s dere
chos derivados de la propiedad intelectual de los mencionados trabajos, 
que siguen siendo propİ"edad de sos autores&. 

Asimisrno, y a requerimiento administrativo, la entidad convocante, 
en su escrito de fecha 22 de mayo de 1996, adara haber cornetido error 
material en el recurso de reposiciôn. interpuesto, confirrnando la base 4.& 
de la convocatoria de los Premios Decada del Cerebro 1995 y acompaiıando 
certificaci6n de la Sociedad Espaii.ola de Neurologia acreditativa de que 
no existe cesi6n de. la propiedad intelectual de las obras premiadas. que 
continuan siendo propiedad de sus autores y que el trabajo origina! pre
rniado no seni objeto de explotaci6n econ6mica corno determina el articulo 
3.dos.l del RegIaınento del Impuesto sohre la Renta de las Personas Fisicas. 

ResuItando que con fecha 18 de junio de 1996, eI Departamento de 
Gestiôn Tributaria de la Agencia, considerando ciertas las pretensiones 
alegadas por la parte interesada, dicta resoluciön estimatoria del recurso 
de reposici6n en el que se acuerda: 


